Palmira, Viernes 13 de Noviembre de 2015
Número 1144.14.954
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL HA REALIZADO A LA FECHA, LA
SUSTITUCIÓN DE 1.021 LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE
PALMIRA CON LUZ LED
La Administración Municipal Avanza con la sustitución de luminarias del alumbrado
público tradicional a Luz Led, acción que hace parte del Plan de Desarrollo del Alcalde
Ritter López para mejorar la iluminación del municipio reflejada en el mejoramiento
de la seguridad de los habitantes y visitantes, permitiendo un menor consumo de
energía. Respecto a este proceso de modernización a Led, el Arquitecto Ramiro
Ramirez, director de Vivienda y Servicios Públicos, expresó: “Se ha adelantado a la
fecha la sustitución de 1.021 luminarias del alumbrado público convencional a
luz Led. Las primeras zonas beneficiadas fueron los accesos a la ciudad y sus vías
principales y unas coordenadas importantes que están en la zona céntrica que son
desde la carrera 33 hasta la carrera 28, entre calles 32 a la calle 27”.
El funcionario además indicó que ya hay un barrio completamente iluminado con
LED, siendo este el sector Rivera Escobar. Así mismo, los sectores de la calle 42
desde la Universidad Antonio Nariño, el sector del Colegio Raffo Rivera y la carrera
28. Esta sustitución de la primera fase va hasta el 31 de diciembre, lo que se pretende
es ir con el cambio de luminarias que también tiene como beneficios, el de mejorar la
visibilidad en horas de la noche para todos los ciudadanos al momento de
desplazarse por las vías de la ciudad. De igual forma los cuatro parques
emblemáticos Obrero, Prado, Factoría y Bomberos cuentan con iluminación Led y
once parques más, en diferentes partes del Municipio.
POSITIVO BALANCE DEJÓ EL PROCESO DE AUDITORÍA DE
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD SEGÚN NORMA NTCGP 1000 POR
PARTE DEL ICONTEC, A LA ALCALDÍA DE PALMIRA
Desde el 4 hasta el 11 de noviembre, se llevó a cabo en la Alcaldía Municipal el
proceso de Auditoría para la acreditación de alta calidad realizado por el Icontec,
otorgamiento bajo la norma NTCGP 1000, implementación del sistema de
Gestión de Calidad, dejando un balance muy positivo. Durante el cierre de la
auditoria en el despacho del Alcalde Ritter López, en compañia de su equipo de
trabajo y de los representantes de Icontec, se conoció que la Administración Municipal
avanza con calidad, sin embargo, en aproximadamente 10 días, se contará con la
respuesta oficial por parte de dicha entidad, para conocer el resultado final de la
auditoría. La Certificación de Calidad del Municipio de Palmira es una de las metas del
Plan de Desarrollo Palmira Avanza con su gente, 2012 – 2015, impulsado por el
mandatario, quien respecto al balance de la auditiría expresó: “Estamos muy
satisfechos con el proceso de auditoría, estamos a la espera de los resultados
que sabemos serán positivos, pues estamos haciendo las cosas bien para
satisfacer a cabalidad las necesidades de la comunidad palmirana. Agradezco a
todos los funcionarios y contratistas de la Alcaldía por dar todo de sí para que
el balance y resultado de este proceso sea positivo”.

ALCALDE RITTER LÓPEZ ENTREGARÁ HOY VIERNES OBRAS DE
PAVIMENTO EN ROZO Y LA TORRE, ADEMÁS DE POLIDEPORTIVOS,
EN LA HERRADURA Y LA ACEQUIA
Dando cumplimiento al Presupuesto Participativo, el Alcalde de Palmira Ritter López
junto a su equipo de trabajo, llega con la caravana del progreso hoy viernes 13 de
noviembre a diversos corregimientos del Municipio, con el objetivo de entregar
importantes obras de infraestructura que impulsan el desarrollo del campo palmirano y
mejora la calidad de vida de sus habitantes. La inversión rural a entregar consitió en
la pavimentación de dos callejones en el corregimiento de Rozo y otros dos en La
Torre, así mismo la construcción de un polideportivo en La Herradura y otro más en
La Acequia. La agenda de entrega de obras es la siguiente:





3:00 P.M.: ENTREGA DEL POLIDEPORTIVO LA HERRADURA.
3:30 P.M.: ENTREGA DEL POLIDEPORTIVO LA ACEQUIA.
4:00 P.M.: ENTREGA DE LOS CALLEJONES LA ESCUELA (PAVIMENTO EN
CEMENTO). Y CALLEJÓN PETRONA (PAVIMENTO EN ASFALTO), OBRAS
EN EL CORREGIMIENTO LA TORRE.
4:30 P.M.: ENTREGA DE LOS CALLEJONES PASOANCHO SECTOR LA
PRIMAVERA, (PAVIMENTO EN CEMENTO) Y CALLEJÓN OLÍMPICO,
SECTOR DE LA VIRGINIA (PAVIMENTO EN ASFALTO), OBRAS EN EL
CORREGIMIENTO DE ROZO.

CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ INICIATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL, PARA DESCONTAR EL 50% EN LOS INTERESES DE MORA
DE IMPUESTOS MUNICIPALES A CONTRIBUYENTES PALMIRANOS
Los 19 Concejales de Palmira aprobaron el Proyecto de Acuerdo 018 presentado por
el Alcalde de Palmira Ritter López, por medio del cual se concede una condición
especial para el pago de los impuestos Predial Unificado y de Industria y Comercio. Al
respecto, Adriana Maria Reyes Guayara, Secretaria de Hacienda encargada, dijo: “Por
iniciativa del mandatario fue presentado al Concejo Municipal el proyecto para dar la
continuidad de este acuerdo mediante el cual los contribuyentes se beneficiarán con
el 50% de descuento en los intereses moratorios en el impuesto de Industria y
Comercio del 2013 hacia atrás y del impuesto de predial unificado y sus sobretasas,
por los periodos gravables 2014 y anteriores”.
Por su parte, los Concejales Ingrid Lorena Flórez Caicedo y Jhon Freiman Granada
quienes hicieron parte de la Comisión, al igual que el Concejal Guillermo Montalvo,
coincidieron en afirmar que después de un estudio, quedó aprobado el descuento
para los contribuyentes que se encuentren en mora, por las obligaciones tributarias
derivadas de las declaraciones de los impuestos de Industria y Comercio y del Predial
Unificado, permitiendo que con estos beneficios se pueda recuperar la cartera morosa
y el contribuyente se beneficie con el descuento. El acuerdo estará vigente hasta el 30
de diciembre del presente año 2015”.

ALCALDÍA DE PALMIRA ENTREGARÁ ESTE SÁBADO 14 DE
NOVIEMBRE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE 6 CALLEJONES EN EL
CORREGIMIENTO DE PALMASECA
En cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante la figura incluyente del
Presupuesto Participativo, el Alcalde de Palmira Ritter López, entregará este
SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE A PARTIR DE LAS 2 P.M., obras de pavimentación de
6 callejones localizados en el corregimiento de Palmaseca, al Occidente de Palmira.
El conjunto de obras, que se desarrolla través del Consorcio Vías 2015, suma más de
1.000 metros lineales con un ancho promedio de 3 metros, en pavimento flexible de 3
pulgadas, permitiendo la reactivación de áreas rurales que anhelaban estas obras
desde hace décadas atrás. Al indicar que los trabajos desarrollados en las zona rural
responden a las directrices del mandatario de los palmiranos con el fin de aplicar la
Agenda para la Infraestructura, movilidad y transporte.
ESTAS SON LAS OBRAS DE PAVIMENTO DE 6 CALLEJONES QUE SE
ENTREGARÁN ESTE SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE, EN PALMASECA:







2: 00 P.M.: CALLEJÓN GUAJIRA.
2: 45 P.M.: CALLEJÓN VERGARA.
3:30 P.M.: CALLEJÓN MOLIENDA.
4:15 P.M.: CALLEJÓN SERRANO.
5:00 P.M.: CALLEJÓN EL PROGRESO.
5:45 P.M.: CALLEJÓN MEDINA.

COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO LA ACEQUIA DISFRUTA 24
HORAS DE AGUA POTABLE GRACIAS A LA GESTIÓN DEL ALCALDE DE
PALMIRA RITTER LÓPEZ
La comunidad del corregimiento de La Acequia disfruta las 24 horas de agua potable,
gracias a la gestión del Alcalde de Palmira Ritter López y a la empresa
Aquaoccidente que les suministró el vital líquido e instaló en cada una de las
viviendas las acometidas y los contadores respectivos. Anteriormente, la comunidad
del corregimiento de La Acequia tenía el servicio de agua interrumpido, se brindaba el
servicio a las 4 a.m. y se suspendía a las 2 p.m. y luego volvía a las 4 p.m. hasta las 7
p.m., ahora gracias a la Administración Municipal, cuentan con el servicio permanente
del agua potable. Al respecto, Darwin Arango, Presidente del Acueducto del
corregimiento de la Acequia, expresó: “Estamos muy complacidos, esta obra es algo
que la comunidad estaba esperando hace más de 50 años y hoy gracias a una muy
buena administración se ha logrado traer el vital liquido a nuestro corregimiento”.
Por su parte, José Roberto Arango Bolaños residente en el corregimiento de La
Acequia, expresó: “Gracias a Dios y al señor Alcalde por esta obra que la estábamos
esperando hace muchos años y ahora se hace realidad”. Luis Mario Lenis, quien
cuenta con 77 años de edad y nació en este sector rural está muy contento con la
llegada del agua, ante lo cual expresó: “Estoy muy agradecido con el Alcalde porque
no solamente nos cumplió con el agua sino con otras obras que benefician a la
comunidad”. Finalmente, el Concejal de Palmira, Jhon Freiman Granada, residente
en la Acequia, indicó: “Esto es historia no solamente para nuestro corregimiento sino
para Rozo y La Torre de poder contar con agua potable”. La comunidad también
destacó que con la llegada del agua potable se impulsa el desarrollo y del campo para
la competitividad.

COMPROMISO DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ PARA PROTEGER A LA
INFANCIA, SE RATIFICA CON JORNADA DE PREVENCIÓN DEL
RECLUTAMIENTO FORZADO, QUE CULMINARÁ HOY EN UNIVALLE
Para hoy VIERNES 13 DE NOVIEMBRE, DE 8 A.M. A 5 P.M. EN LA UNIVERSIDAD
DEL VALLE, SEDE LA CARBONERA, está prevista la clausura de la jornada
realizada durante 15 días con 150 niñas, niños y adolescentes de diferentes
Instituciones Educativas de Palmira, quienes con el acompañamiento de sus padres,
desarrollaron actividades lúdicas, recreativas y culturales para sensibilizarlos sobre la
Prevención del Reclutamiento Forzado. La actividad se realizó con el respaldo del
Ministerio del Interior, la Dirección de Derechos Humanos y la Secretaría de Gobierno,
a cargo de Jaime Vargas Vásquez, quien precisó que en la jornada de cierre habrá
atención a la comunidad con los servicios del Sisben, Sena, Comisaría de Familia,
Casa de Justicia, veterinarios, Imder-Palmira, al igual que los servicios ofrecidos por
las Secretarias de Despacho de la Administración Municipal.
La jornada de Prevención del Reclutamiento Forzado que concluye este viernes 13
de noviembre, se enmarca en el compromiso adquirido con las niñas, niños y
adolescentes, para acoger las iniciativas expuestas en el II Encuentro de Alcaldes y
Alcaldesas por la Infancia, La Adolescencia y la Juventud, realizado en abril de
2014, cuando 230 mandatarios de todo el país se reunieron en Palmira para
comprometer sus esfuerzos y trabajar conjuntamente con el Gobierno Nacional en
defensa de la niñez, con mayor énfasis en la prevención del reclutamiento forzado por
parte de grupos al margen de la Ley.
EX FUTBOLISTAS DE LA SELECCIÓN COLOMBIA CONTRIBUYEN CON
LA PAZ A TRAVÉS DEL PROGRAMA TODO BIEN POR LA

CONVIVENCIA, LA SEGURIDAD Y LA PAZ
Exdeportistas de la selección Colombia como Carlos El Pibe Valderrama, Óscar
Córdoba, Harold Lozano y Jackson Ibargüen enviaron su mensaje a niños y jóvenes
de Palmira para que practiquen algún deporte, lo más importante hacerlo en armonía
para asi lograr la paz de Colombia. Los deportistas coincidieron en afirmar que el
evento al cual fueron invitados, por parte de la Presidencia, Ministerio del Interior y
Alcaldía de Palmira fue algo muy bonito pues de esta forma pueden contribuir
haciendo país, a partir de proyectos como éstos. Los futbolistas aclamaron el anhelo
por lograr la paz en Colombia durante el acto de lanzamiento del programa nacional
Todo Bien por la Conviviencia, la Seguridad y la PAZ, realizado en la Comuna Uno
de Palmira. Los futobolistas además felicitaron a la organizacion, por brindar un acto
de altura. El futbolista Jackson Ibargüen agregó: “Estos eventos son importantes, aquí
se previene a los niños para que no caigan en malos pasos. Con estos proyectos
podemos aportar a la Paz que necesitamos, esperamos que salgan muchos niños
como lo dijo el Presidente Santos, a representarnos a cualquier parte del mundo y que
lo hagan de la mejor forma. Esperemos que esto sirva de formación y que podamos
mas adelante celebrar los triunfos que ellos nos traigan”.

